
 

 
 

 

 
N° 024-2021-SUNASS-GG 
 
 
Lima, 31 de marzo de 2021 
 
 
VISTO: 
 
El Memorándum N° 001-2021-SUNASS/CPC del 

Presidente del Comité de Planificación de la Capacitación de la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento–Sunass. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 10 de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil, establece que las finalidades del proceso de capacitación son: (i) 
lograr la mejora del desempeño de los servidores civiles para brindar servicios 
de calidad a los ciudadanos; (ii) fortalecer y mejorar las capacidades de los 
servidores civiles para el buen desempeño y (iii) constituirse como una 
estrategia fundamental para alcanzar el logro de los objetivos 
institucionales. 

 
Que, el artículo 13 de la citada ley señala que 

las entidades públicas deben planificar su capacitación tomando en cuenta la 
demanda en aquellos temas que contribuyan efectivamente al cierre de 
brechas de conocimiento o competencias de los servidores civiles para el mejor 
cumplimiento de sus funciones o que contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 
Que, el artículo 135 del Reglamento 

General1 de la Ley del Servicio Civil dispone que el Plan de Desarrollo de las 
Personas-PDP es un instrumento de gestión para la planificación de las 
acciones de capacitación de cada entidad. 

 
Que, la Directiva “Normas para la Gestión del 

Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas2” tiene como finalidad 
desarrollar los procedimientos, reglas e instrumentos para la gestión del 
proceso de capacitación con el propósito de mejorar el desempeño de los 
servidores civiles para brindar servicios de calidad a los ciudadanos. 

 
Que, según el literal b) del numeral 6.4.1.1. 

de la mencionada directiva corresponde al Comité de Planificación de 
Capacitación, entre otras funciones, validar el PDP elaborado por la oficina 
de recursos humanos, o la que haga sus veces. El PDP se elabora a partir 
del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, su vigencia es anual y debe 

                                           
1 Aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 
2 Aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE. 



 

 
 

 

aprobarse mediante resolución del titular de la entidad conforme lo previsto 
en el numeral 6.4.1.4. de la citada directiva. 

 
Que, con Resolución de Gerencia General N° 

017-2021-SUNASS-GG se oficializó la conformación del Comité de Planificación 
de la Capacitación de la Sunass para el período 2021-2023. 

 
Que, mediante el memorándum de visto el 

presidente del Comité de Planificación de la Capacitación de la Sunass informa 
que mediante acta del 25 de marzo último dicho comité validó la propuesta del 
PDP 2021 de la Sunass, por lo que corresponde ser aprobado. 

 
Que, el numeral 5.2.7. de la mencionada 

directiva señala que para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos se entiende que el titular de la entidad es la máxima 
autoridad administrativa de una entidad pública. 

 
Que, el artículo 123 del Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Sunass dispone que la Gerencia 
General es la máxima autoridad administrativa de la Sunass. 

 
En uso de las facultades conferidas y de 

conformidad con las normas señaladas. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APROBAR el Plan de 

Desarrollo de las Personas-PDP 2021 de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento-Sunass, el cual como anexo forma   parte integrante 
de la presente resolución. 

 
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Unidad 

de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y Finanzas que remita 
copia de la presente resolución y su anexo a la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil–SERVIR. 

 
Artículo Tercero.- DISPONER la publicación 

de la presente resolución y su anexo en el portal institucional de la Sunass 
(www.sunass.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
José Manuel Zavala Muñoz 
Gerente General (e) 

                                           
3 Texto según el artículo 11 de la Sección Primera del ROF de la Sunass, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 145-2019-PCM. 
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